
	  

	  

El Texto, Unidad De Comunicación 
	  

 

 Con origen en el latín textus, la palabra texto describe a un conjunto de enunciados que 
permite dar un mensaje coherente y ordenado, ya sea de manera escrita o a través de la 
palabra. Se trata de una estructura compuesta por signos y una escritura determinada 
que da espacio a una unidad con sentido. 

Cada texto posee una cierta finalidad comunicativa: por medio de sus signos busca 
transmitir un cierto mensaje que adquiere sentido de acuerdo a cada contexto. La 
extensión del texto es muy variable, desde unas pocas palabras hasta millones de ellas. 
De hecho, un texto es virtualmente infinito. 

Más allá del concepto básico (el texto como unidad de sentido), el mismo término 
permite hacer referencia a cosas bastantes distintas entre sí. En este sentido, un libro 
completo, una frase de un periódico, un chat a través de Internet  y una conversación en 
un bar incluyen textos. 

Es importante recalcar el hecho de que actualmente empleamos el citado término unido 
de manera indisoluble a otro concepto dando lugar a la expresión “libro de texto”. Con 
ella intenta definirse a aquel libro u obra que es el que se emplea en los distintos centros 
escolares para que el alumno aprenda una materia concreta. 

De esta forma podríamos establecer como ejemplo el siguiente: “El profesor ordenó a 
todos los estudiantes que sacaran de sus mochilas el libro de texto de Matemáticas para 
poder empezar la clase”. 

Asimismo, tampoco podemos pasar por alto que existe una terminología muy concreta 
que se utiliza desde tiempos inmemoriales en nuestra sociedad. Nos estamos refiriendo 
a lo que se conoce como Sagrado Texto o Texto Sagrado, un concepto con el que se 
define a La Biblia, que es el conjunto de libros que ejerce como pilar fundamental de las 
religiones cristiana y judía. 

En ocasiones, la noción de texto se utiliza para nombrar al cuerpo de una obra impresa o 
manuscrita, en oposición a aquello que va por separado. El texto, por lo tanto, es sólo el 
cuerpo principal de un libro, quedando fuera la portada, el índice, los apéndices, etc. 

Entre las características de un texto, se encuentran la coherencia  (las distintas posturas 
e informaciones que expone deben ayudar a formar una idea general), 
la cohesión (todas las secuencias de significado tienen que estar relacionadas entre sí) y 
la adecuación (debe estar en condiciones de llegar a su lector ideal). 

Los textos, por otra parte, guardan relación con otros textos para generar sentido. Esto 
quiere decir que un texto siempre es interpretado a través de un marco de referencia. 



	  

	  

 

 

Para terminar hay que subrayar que en el ámbito de la tecnología y, en concreto, en el 
de la informática se hace también un uso bastante extendido del término que estamos 
analizando. En concreto, se habla de lo que se conoce como procesador de textos que es 
un programa gracias al cual el usuario puede escribir en su ordenador diversos 
documentos. Word y Open Office Writer son los dos procesadores de este tipo más 
importantes y de uso más generalizado. 

De la misma forma a este proceso de escritura en computadora así como a la edición de 
la misma a través de dicha herramienta se le da en llamar procesamiento de textos. 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué describe la palabra texto? 

2. ¿Cuál es la finalidad de un texto? 

3. ¿Cómo entendemos la expresión “libro de texto”? 

4. ¿Cuáles son las características esenciales de un texto? 

5. ¿Por qué decimos que un texto es una unidad de comunicación? 

6.-¿A qué se le denomina un procesador de textos? 


